
SI LA VIDA ES UN VIAJE

Si la vida es un viaje, los viajes dentro de la
vida adquieren un prestigio complejo de símbolo no siem-
pre interpretable. ¿Nos recuerdan nuestro carácter transi-
torio y la fragilidad de las señas con las que nos identifica-
mos, o nos devuelven la sensación antigua de libertad,
como la lluvia en el rostro durante los chaparrones de vera-
no en la infancia, o nos invitan precisamente a la reivindi-
cación de las raíces y del hogar porque todo viajero necesi-
ta tener o imaginar una Ítaca? Las aventuras empiezan de
verdad, observó Sartre con perspicacia, cuando se las con-
tamos a los amigos. ¿Son, entonces, nuestros viajes el
intento modesto de integrarnos a las sagas de los grandes
relatos? ¿O viajamos para singularizar una fecha, una hora
dentro de la torrencial rutina de los trabajos y los días? “De
qué me sirve que esté perdiendo aquí esta tarde si no es
para volver a ella al cabo de los años”, sobre todo si el via-
jero se ha percatado de la importancia, en los usos amoro-
sos, de la entrega de la nostalgia.

La anterior frase entrecomillada está extraída del libro
que el lector tiene en sus manos. El subtítulo, Un viaje a
Grecia, puede incitar al error. Tan apartado de la habitual
mirada periodística como de las guías para uso de turismo 



ilustrado, Cuaderno de extravíos reúne una colección de tex-
tos líricos que reflexionan –es decir, se hacen preguntas—
sobre el significado del viaje, del regreso, de los cuentos
que cuenta el viajero, de la literatura misma. La sombra
amistosa de Cavafis planea sobre sus páginas, y la de
Homero por supuesto y el Plaka de Gil de Biedma y el
liberador sirtaki de Zorba y la innumerable sonrisa de las
aguas marinas que Esquilo puso en los labios de Prometeo
encadenado. Resonancias asimiladas y hechas carne propia,
que no cita pedante y de relumbrón. En la prosa de Juan
José Tejero el peso de la tradición clásica, que él conoce
perfectamente, se transforma en la levedad de la melancolía
–con el tácito reproche a “un solo dios que casi echa al
olvido el ínclito recuerdo de la raza helénica”– y la cultura
deja de ser un lastre cuando el autor se da cuenta de que las
tumbas de los protagonistas de la historia no las descubre la
arqueología sino un pueblo “que da a sus héroes un mauso-
leo de olivos y pinares junto al mar”.

En el viaje a Grecia de Tejero no encontrará, por tanto,
el amigo de las estrellas Michelín recomendaciones de res-
taurantes ni elogios de monumentos. No menciona el autor
la Acrópolis, el museo de arte bizantino, las playas doradas,
los tópicos. Si se escucha el bouzouki, lo tañen en una
taberna de pueblo. Las islas de este libro son islas de pesca-
dores. El arte que evoca en vez de resucitar a guerreros y
dioses se limita a preservar la esbeltez de una muchacha
que recoge agua de una fuente. Y a pesar de que “tenemos
derecho a volver a la patria para narrar la vida que quera-
mos”, el autor no escoge la épica ni se identifica con el
viejo marino de singladuras fantásticas. “Ilusos los Ulises”
escribió Ángel González. Más que iluso, Tejero se muestra 



ensimismado y dubitativo. ¿Existe Ítaca? ¿Valió la pena
abandonarla, vale la pena retornar a ella? ¿Habrá desperdi-
ciado el viajero tanta belleza de la que sólo recuperará la
memoria algún fogonazo fragmentario? Y en esa sensibili-
dad perpleja hay más emoción de Grecia que en cien docu-
mentales.

Diario de extravíos es el primer libro de Juan José Tejero.
Y un primer libro es también el comienzo de un viaje.
Aprovecho estas líneas para vaticinarle a su autor una nave-
gación larga y deseársela libre, resistente a las tormentas y
rica de aventuras.
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